
MDM es un componente de la suite líder en el mercado de gestión de medida avanzada de Terranova conocida como 
TAMM. Especialmente diseñado para su uso en los sectores de gas, agua o electricidad, MDM aporta todos los beneficios 
de la gestión unificada junto con el preprocesamiento de datos de medida y de consumo. Utilice nuestro software para 
ayudar a optimizar los procesos de la red de telegestión y alimentar el análisis de datos del contador para crear nuevo valor 
de negocio.

VALOR AGREGADO

• Plataforma única - experimente los beneficios de utilizar una interfaz común para mejorar la gestión unificada de 
contadores inteligentes.

• Neutral - especialmente diseñado para su uso en los sectores de agua, gas y electricidad.

• Agnóstico de fabricantes - comunique libremente con sus existes o futuros parque de contadores.

• Protocolos de telegestión- MDM es agnóstico y ofrece compatibilidad total con todos los protocolos de telegestión 
estándar, como DLMS / COSEM / CTR / MBUS / SML y mucho más.

• Amplias opciones de comunicación - elija entre NB-IoT, GPRS / GSM, radiofrecuencia, PLC y otros.

• Recopilación de datos - sea más inteligente en su enfoque para recopilar datos de contadores inteligentes y de 
contadores estándar gracias a un repositorio de datos optimizado y confiable. Reduzca las estimaciones y recopile 
datos de medida precisos y oportunos.

• Eficiencia operacional - reduzca los costos eliminando las visitas puerta a puerta y reduzca su huella de carbono 
incluso cuando aumenta la frecuencia de la recopilación de datos remota. Aborde los problemas de accesibilidad de 
datos de medida y reduzca los tiempos de espera de los clientes y mucho más.

• Monitoreo y soporte de decisiones en tiempo real - un portal intuitivo mejora la supervisión de las actividades diarias, 
como garantizar la integridad de los datos o la observación de los diagnósticos del dispositivo y los estados del sistema. 
Utilice MDM para conformar mejor la toma de decisiones para la medida o para los procesos de gestión de red.

• Integración completa de AMR - lleve la integración plug and play a su implementación de AMR existente. 
Alternativamente, use nuestro propio software AMR líder en el mercado para tener acceso y control total sobre sus 
datos y sobre su red de telegestión.
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• Plataforma de servicios públicos digitales - Terranova ofrece una suite de productos líderes en el mercado diseñados 
para llevar los beneficios de la telegestión y de la red inteligente al sector de servicios públicos. MDM se adapta 
perfectamente a la suite TAMM junto con AMR (Automatic Meter Reading en inglés) TSG (Smart Grid en inglés) y 
TWFM (Work Force Management solutions en inglés).

• Análisis de datos de medida – haga uso de los datos recibidos a través de nuestro MDM para conformar mejor el 
análisis de datos de medida y crear valor de negocio. Empiece a tomar decisiones más inteligentes con la adquisición de 
energía basada en patrones de uso, prediga cortes y mejore la eficiencia operativa. Detecte el robo de energía, reduzca 
la energía no facturada, mejore la satisfacción del cliente y más.

FUNCIONALIDAD CENTRAL

• Gestión de proceso - benefíciese de la configuración automatizada de la gestión del parque de contadores y de los 
procesos relacionados. Por ejemplo, adquisición de datos de medida, operaciones de contadores remotos, gestión de 
eventos y alarmas, estimación y edición de validación (VEE), y otros.

• Gestión del hardware del contador - MDM simplifica la gestión de datos maestros, la instalación del contador, el 
reemplazo, y la puesta en servicio y desmantelamiento. Esto se realiza con un amplio conjunto de comandos remotos 
y una integración completa con nuestra aplicación móvil de gestión local, TAMM Mobile.

• Alarma y diagnóstico - las herramientas avanzadas mejoran la gestión de medida de forma que se reconocen mejor 
los niveles operativos críticos y también permiten la categorización de alarmas. Por ejemplo, un flujo de trabajo de 
resolución de alarmas permite a los usuarios modificar estados de alarma como “Nuevo”, “WIP” o “Resuelto”.

• Resolución de alarma automática - MDM también tiene un motor incorporado para la resolución automática de tipos 
de alarma específicos. Por ejemplo, si se pierde la comunicación con un contador, se activa una alarma que se cancela 
en cuanto se restablezca la comunicación con el mismo contador.

• Gestión avanzada de comandos - gracias a una interfaz intuitiva y una arquitectura subyacente sofisticada, MDM 
puede administrar comandos de manera unificada. Ahora no hay necesidad de preocuparse de los varios tipos de 
instrumentos de medida, ya que todos pueden controlarse al unísono.

• Representación de datos - mejore la experiencia del usuario y garantice el acceso a los datos más relevantes para los 
requisitos del flujo de trabajo. MDM puede ilustrar rápidamente tablas y diagramas claros, realizar informes avanzados 
personalizables y proveer conjuntos de datos que sean relevantes para el perfil de usuario individual.

• Análisis gráfico - utilice vistas gráficas claras para ayudar en el análisis de curva precio-consumo y para comparar 
datos con diferentes mediciones del mismo contador o para comparar datos de diferentes contadores.

• Integridad de los datos - a medida que más organizaciones están adoptando un enfoque basado en datos para formar 
la toma de decisiones, las fuentes de datos incorrectas pueden afectar negativamente a su negocio. La buena noticia es 
que MDM emplea algoritmos avanzados para garantizar que los datos estén completamente validados y seguros para 
su uso en su organización.

• Integración de facturación inteligente - ofrezca una facturación más justa y precisa para mejorar los niveles de 
satisfacción del cliente. MDM suministra todos los necesarios factores determinantes de facturación directamente 
a su sistema de facturación. Nuestro software también puede proveer los datos que su organización necesita para 
obtener información más clara sobre el suministro y el consumo para informar el equilibrio físico.

• Análisis espacial - ubique rápidamente las posiciones físicas de los contadores individuales y también realice 
actividades de monitoreo utilizando las capacidades de mapeo (GIS) integradas de MDM.



EL MODO TERRANOVA

En Terranova creemos que la TI debería habilitar positivamente su negocio y no obstaculizarlo. Nuestra experiencia en red 
de telegestión significa que nuestros productos y servicios son los más adecuados para respaldar sus procesos de negocio. 
Como proveedor líder del sector de servicios públicos, tomamos procesos complejos y los simplificamos con soluciones de 
software elegantes pero poderosos.

La filosofía de diseño de Terranova promueve lo siguiente:

• Interoperabilidad - es una verdadera solución agnóstica de proveedores, lo que significa que su organización tiene 
la libertad de elegir las implementaciones de contadores y los protocolos de comunicación correctos. No más 
preocupaciones sobre las limitaciones de adquisición o compatibilidad con versiones anteriores.

• Modularidad - nuestro software tiene un diseño modular y es altamente configurable. Esto significa que se puede 
adaptar para satisfacer los requisitos específicos de su negocio, además de hacerlo ideal para la integración en sistemas 
heredados complejos.

• Escalabilidad - gestione los cambios a su parque de contadores sin comprometer el rendimiento del software. 
Experimente los beneficios inmediatos de usar MDM incluso con el parque de contadores más pequeño antes de 
introducirlo gradualmente a toda su implementación de contadores inteligentes.

• Seguridad - MDM es una solución de software elegante pero poderosa que utiliza las últimas medidas de seguridad. 
Trabajamos en asociación con una de las universidades más antiguas y respetadas del mundo para eliminar las 
vulnerabilidades de medida. Nuestros sistemas de cifrado avanzados se implementan para garantizar que sus datos 
estén protegidos. Los canales de comunicación también están asegurados para un funcionamiento más seguro de las 
aplicaciones frontales y de contadores. Por último, la implementación es muy sólida e incluye autenticación y creación 
de perfiles.

Descubra más información sobre cómo su organización puede beneficiarse de la colaboración con Terranova para optimizar 
los procesos de medida, crear un nuevo valor de negocio a partir de sus datos de telegestión y mantenerse por delante de 
la competencia.


